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RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN
EN DOMICILIO DE:

__________________

___

Al administrar algunos medicamentos, por sus características estructurales y
por la actividad que ejercen, es recomendable que el manipulador utilice algún
tipo de protección para evitar entrar en contacto directo con ellos.
Estos medicamentos pertenecen a distintos grupos terapéuticos como por
ejemplo fármacos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, algunos
antiepilépticos, inmunosupresores…
La protección se aplicará a diferentes grupos de personas en función del
medicamento que le hayan prescrito:
Todos los manipuladores
Sólo a aquellas personas que estén intentando concebir en la actualidad,
embarazo y/o lactancia.

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN
1. Lávese las manos antes y después de la manipulación del medicamento.
2. Utilice guantes y mascarilla cuando sea necesario.
GUANTES
DE NITRILO
FORMA FARMACÉUTICA

Uso único

Cápsula/Comprimido intacto
Cápsula/Comprimido
fraccionado
Solución/Suspensión oral
Formas tópicas
Inyección subcutánea
Polvo/Suspensión para
inhalación

Solicite las mascarillas en su centro de salud.

MASCARILLA
FFP3
Desechar tras
un mes de uso
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3. No tire el medicamento por el desagüe ni a la basura.
MEDICAMENTOS Y MATERIAL

LUGAR DE DESECHO

Fórmulas magistrales y material contaminado

Deséchelo en un bote cerrado y una vez
lleno, llévelo a la farmacia del hospital.
Punto SIGRE

Medicamentos comerciales
Guantes, jeringas limpias y material de limpieza

Deposite en una bolsa cerrada y deséchela
en un Punto Limpio.

4. Lave las jeringas con agua y jabón varias veces y déjelas secar.
5. Retírese los guantes de la siguiente manera:

PRECAUCIONES
1. En caso de vómito y/o derrame, utilice guantes y papel de cocina para
recogerlo y limpie la zona con abundante agua y jabón. Los materiales
utilizados hay que desecharlos en el mismo lugar que el material de
preparación.
2. En caso de salpicadura en los ojos, lávese con suero o agua durante 10
minutos.
3. En caso de salpicadura en la piel, lávese con agua y jabón durante 5
minutos.
CONTACTO
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
SERVICIO DE FARMACIA
Avda. Menéndez Pelayo, 65, 28009, Madrid.
91 503 59 00 Extensión: 491
farmac.hnjs@salud.madrid.org
Horario de atención:
De lunes a viernes de 8.30 h a 14.30 h
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